
APRUEBA PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DE 
EXTENSIÓN DE GARANTIA DEL EQUIPAMIENTO, 
LICENCIAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL 
SISTEMA DE SEGURIDAD FILTRO DE CONTENIDO 
WEB DE MARCA FORCEPOINT O EQUIVALENTE

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
INTELIGENCIA NACIONAL

Chorrillos, 1 6 Aütt 2022
N° VIO -2022-DINI-01

VISTOS:

El Informe Técnico N° 329-: 
N° 074-2022-DINI-06 03 del 27 de julio 
agosto de 2022 y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Le 
y N" 30618, se dispuso el fortalecimi 
Nacional - SINA y de la Dirección 
Dirección Nacional de Inteligencia - 
Sistema de Inteligencia Nacional - 
Presidente de la República y el Consej

322-DIN l-(|)7/FZS del 18 de julio de 2022, el Informe 
M 20221 ej\ Informe N“ 119-2022-DINI-04 del 11 de

isHativo N° 1141, modificado por las Leyes N° 30535 
e^to y rrjocjlernización del Sistema de Inteligencia 

e| Inteligencia - DINI, señalando que la 
tien^eritre sus funciones ejercer la rectoría del 

oveer Inteligencia Estratégica para el 
tros;

Que, el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019- 
EF, establece que: "El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, 
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o 
expediente técnico, respectivamente, asi como los requisitos de calificación; además de 
justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se 
requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. ”,

Que, el artículo 29 4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señala que, “En la definición del 
Requerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de 
fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni descripción que 
oriente la contratación hacia ellos, salvo que la Entidad haya implementado el 
correspondiente proceso de estandarización debidamente autorizado por su Titular, en 
cuyo caso se agregan las palabras "o equivalente" a continuación de dicha referencia.",

Que, el Anexo N° 1 de Definiciones del citado Reglamento define la 
Estandarización como el “Proceso de racionalización consistente en ajustar a un



determinado tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los 
equipamientos preexistentes ",

Que, mediante Resolución N“ 011-2016-OSCE/PRE el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado - OSCE, aprobó la Directiva N“ 004-2016-OSCE/CD que 
establece los “Lineamientos para la Contratación en la que se hace referencia a 
determinada marca o tipo particular", la cual tiene por objeto orientar a las Entidades que 
requieran contratar bienes o servicios haciendo referencia a determinada marca o tipo 
particular, delimitando los supuestos en los que procede tal contratación, así como el 
proceso de estandarización que, para tal efecto, deberán llevar a cabo;

Que, de acuerdo al numeral 7.1 de la citada Directiva, la estandarización debe 
responder a criterios técnicos y objetivos que la sustenten, debiendo ser necesaria para 
garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o 
infraestructura preexistente de la Entidad. Asimismo, se precisa que es de competencia del 
área usuaria, de la cual proviene el requerimiento a contratar o que, dada su especialidad 
y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, el elaborar un 
informe técnico sustentando la necesidad de realizar la estandarización;

Que, el numeral 7.2 de la Directiva antes mencionada, establece los 
presupuestos que deben verificarse para que proceda la estandarización, esto son: a) la 
preexistencia de un determinado equiMHii^nto o infraestructura, pudiendo ser 
maquinarias, equipos, vehículos u otro A\po d^ bienes, así como ciertos servicios 
especializados y b) los bienes o servicios otíe^eeYequiere contratar sean accesorios o 
complementarios al equipamiento o infr*síructura preexistente, e imprescindibles para
garantizar la funcionalidad, operatividad 
infraestructura;

valo^ Económico de dicho equipamiento o

Que, adicionalmente, según lo^er^l^o en el numeral 7.3 de la Directiva, el 
informe técnico de estandarización del^ajaofinVe sustentado, deberá contener como 
mínimo: a. La descripción del equipamieiYto^riuoeYructura preexistente de la Entidad; b. 
De ser el caso, la descripción del bien o se^icio requerido, indicándose la marca o tipo de 
producto, así como las especificacioine$ técni :a 5 o términos de referencia, según 
corresponda; c. El uso o aplicación qije ,se le aara al bien o servicio requerido; d. La 
justificación de la estandarización dondeli s^ descnbá objetivamente los aspectos técnicos, 
la verificación de los presupuestos para e’^^apdapzación antes señalados y la incidencia 
económica de la contratación; e. Nombre\cargo> firma de la persona responsable de la 
evaluación que sustenta la estandahzaciótreteWíien o servicio, y del jefe del área usuaria; 
f. La fecha del informe técnico;

Que, el numeral 7.4 de la Directiva antes señalada, indica que la 
estandarización de bienes o servicios a ser contratados será aprobada por el Titular de la 
Entidad, sobre la base del informe técnico de estandarización emitido por el área usuaria, 
la que podrá efectuar las coordinaciones con el órgano encargado de las contrataciones 
de la Entidad para tal fin; precisando, adicionalmente que, dicha aprobación deberá 
efectuarse por escrito, mediante resolución o instrumento que haga sus veces y publicarse 
en la página web de la Entidad al día siguiente de producida su aprobación. Asimismo, en 
dicho documento deberá indicarse el periodo de vigencia de la estandarización, 
precisándose que de variar las condiciones que determinaron la estandarización, dicha 
aprobación quedará sin efecto;

Que, conforme al numeral 7.6 de la Directiva en mención, la estandarización 
no supone la existencia de un proveedor único nacional, es decir, el hecho que una Entidad 
apruebe un proceso de estandarización no enerva la posibilidad de que en el mercado 
pueda existir más de un proveedor, con lo cual, en principio la Entidad se encontraría



obligada a efectuar un procedimiento de selección para determinar al proveedor con el cual 
celebrará el contrato;

Que, mediante el Informe Técnico N° 329-2022-DINI-07/FZS, la Oficina de 
Tecnologias de la Información y Comunicaciones - OTIC, en su calidad de área usuaria, 
sustenta el pedido de estandarización, por el periodo de tres (03) años, respecto a la 
extensión de garantía del equipamiento, renovación del licénciamiento y servicio de soporte 
técnico para el sistema de seguridad filtro de contenido web de marca Forcepoint o 
equivalente el cual se encuentra comprendido por la gestión del proveedor para la 
extensión de garantía, renovación del licénciamiento del equipamiento del sistema de 
seguridad filtro de contenido web de marca Forcepoint o equivalente, así como el servicio 
de soporte técnico por parte del proveedor de dicho equipamiento de marca Forcepoint o 
equivalente, a fin de garantizar la navegación segura de los usuarios hacia internet 
protegiéndolos ante las amenazas cibernéticas que puedan poner en riesgo los servicios 
de la infraestructura tecnológica de la institución. Asimismo, han remitido por su vinculación 
a la estandarización solicitada, los Términos de Referencia N° 23, versión 1,0;

Que, con respecto a los presupuestos que deben verificarse para que proceda 
la estandarización, el área usuaria señala que, desde el año 2019, se cuenta con el 
siguiente equipamiento de marca Forcepoint: 01 Appliance Forcepoint V10000G4 R2 
S/N;1T2PWW2 que cuentan con las siguj/gfíle^icencias: 250 licencias Forcepoint Web 
Security, Forcepoint Web DLP Module./EL-^er^cio de renovación de la garantía del 
equipamiento permitirá que los equipos.'y/p c^^onentes puedan ser reemplazados en 
caso de fallas de hardware. El servicio aej renoVafción de licénciamiento permitirá contar 
con actualizaciones de software y rpqucir el 'índice de fallas por problemas de 
vulnerabilidad, así como el servicio de iobort^té)bnico, permitirán minimizar los tiempos 
fuera de servicio, además de contar NcoftHja^'adecuado nivel de funcionamiento y 
operatividad del sistema de filtro de cpíntenidé web. Asimismo, justifica la incidencia 
económica de la estandarización; / \

Que, por su parte, la ufiiqlad or^á iica de Logística de la Oficina de 
Administración, a través del Informe N°¡0Í4-2022-C INI-06.03 de fecha 27 de julio de 2022, 
en el marco de su competencia, da guanta da la revisión y evaluación efectuada a la 
solicitud de estandarización presentad^ p\jr la pfi^ina de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones - OTIC, para la exten^iói>^i^ gárantía del equipamiento, renovación del 
licénciamiento y servicio de soporte técni^íqpai^'fel sistema de seguridad filtro de contenido 
web, el cual se encuentra comprendido porhagestión del proveedor para la extensión de 
garantía, renovación del licénciamiento del equipamiento del sistema de seguridad filtro de 
contenido web de marca Forcepoint o equivalente, así como el servicio de soporte técnico 
por parte del proveedor de dicho equipamiento de marca Forcepoint o equivalente, por el 
período de tres (03) años, indicando que el Informe Técnico elaborado por el área usuaria 
cumple con sustentar su requerimiento con base a criterios técnicos y objetivos, conforme 
los presupuestos exigidos por la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, que establece los 
“Lineamientos para la Contratación en la que se hace referencia a determinada marca o 
tipo particular" Finalmente, concluye que considera pertinente aprobar la estandarización 
solicitada por el área usuaria, solicitando se gestione ante la Oficina de Asesoría Jurídica 
la elaboración del acto resolutivo que apruebe la estandarización requerida, a fin de contar 
con las herramientas necesarias para garantizar la asistencia especializada imprescindible 
para dar continuidad operativa a los equipos que forman parte de la plataforma tecnológica 
de la DINI. Los componentes de hardware y software del sistema de filtro de contenido web 
de marca Forcepoint son indispensables para el cumplimiento de las funciones y 
actividades propias de la entidad.

Que, mediante Informe N° 119-2022-DINI-04, la Oficina de Asesoría Jurídica 
concluye que, de acuerdo al sustento de la Oficina de Tecnologias de la Información y



Comunicaciones, a través de su Informe Técnico N“ 329-2022-DINI-07/FZS, así como el 
contenido del Informe N“ 074-2022-DINI-06.03 de la unidad orgánica de Logística de la 
Oficina de Administración sobre el cumplimiento técnico y objetivo de las disposiciones de 
la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD que establece los "Lineamientos para la contratación 
en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular”; corresponde la 
aprobación del procedimiento de estandarización, por el período de vigencia de tres (03) 
años, para la extensión de garantía, renovación del licénciamiento del equipamiento del 
sistema de seguridad filtro de contenido web de marca Forcepoint o equivalente, de 
conformidad con las características del servicio a contratar descrito en los Términos de 
Referencia N“ 23, versión 1.0;

Estando a los vistos de la Oficina de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, la Oficina de Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1141, Decreto 
Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA 
y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI y sus leyes modificatorias; el Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF; el Decreto Supremo N“ 082-2019-EF; la Resolución Suprema 
N“ 097-2021-PCM y la Resolución N“ 011-2Q1B-OSCE/PRE;

SE RESUELVE:
Articulo 1.- APROBAR, el jrácesojd^ estandarización para la extensión de 

garantía, renovación del licénciamiento qellequidar^iento del sistema de seguridad filtro de 
contenido web de marca Forcepoint o éfliWalOTte, de conformidad con tos Términos de 
Referencia que como Anexo se adjuntan'^ iSTpi^ente Resolución, por el período de tres 
(03) años, contados a partir del día sigui^e íje aprobación, el cual podrá ser menor en 
caso que varíen las condiciones que depr/^naypt^la estandarización

Articulo 2.- NOTIFICAR, li bresenté Resolución a la Oficina de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones - OTlC, a fir q je esta verifique, durante el período de 
vigencia de la estandarización aprobada, ái se m^nUenen las condiciones que determinaron 
su aprobación, caso contrario, deberá ^i^m^a ia Oficina de Administración para dejar 
sin efecto la presente Resolución, V y

Articulo 3.- DISPONER, que I^t5ficina de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones - OTIC, publique la presente Resolución en la página web de la entidad, 
al día siguiente de producida su aprobación

Regístrese, comuniqúese y archívese.

/

JOSÉ L. FE INANDEZ LATORRE 
OtTBckx de InMigefttía Nacional 

D#«odón Na<^^ d« InMqenda


